
Art. 9.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre 

 

Para la financiación de los costes derivados de la formación prevista en este 

artículo, anualmente, desde el primer día del ejercicio presupuestario, las 

empresas dispondrán de un «crédito de formación», el cual podrán hacer 

efectivo mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones 

empresariales a la Seguridad Social a medida que se realiza la comunicación de 

finalización de las acciones formativas. El importe de este crédito de formación 

se obtendrá en función de las cuantías ingresadas por cada empresa el año 

anterior en concepto de cuota de formación profesional y el porcentaje que, en 

función de su tamaño, se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado de cada ejercicio. 

 

Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán comunicar, según el 

procedimiento que a tal efecto se establezca reglamentariamente y siempre 

dentro de los primeros meses de cada ejercicio presupuestario, su voluntad de 

reservar el crédito del ejercicio en curso para acumularlo hasta el crédito de los 

dos ejercicios siguientes con el objetivo de poder desarrollar acciones 

formativas de mayor duración o en las que puedan participar más trabajadores. 

Las cuantías no dispuestas en el último de los ejercicios mencionados se 

considerarán desestimadas por las empresas y no podrán recuperarse para 

ejercicios futuros. 

 

En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer 

del importe del crédito que corresponda al grupo, conforme a lo establecido en 

los párrafos anteriores, con el límite del 100 por cien de lo cotizado por cada 

una de ellas en concepto de formación profesional. Lo establecido en este 

párrafo producirá efectos a partir del 1 de enero de 2016. 

 

Las empresas de menos de 100 trabajadores podrán, a su vez, agruparse con 

criterios territoriales o sectoriales con el único objetivo de gestionar de forma 

conjunta y eficiente sus respectivos créditos de formación. Estas agrupaciones 

serán gestionadas necesariamente por las organizaciones y entidades previstas 

en el apartado 1 del artículo 12 de esta ley. Reglamentariamente se establecerá 

el procedimiento para la comunicación y justificación que se desarrolle al 

amparo de esta iniciativa. 

 

Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio 

establecerá el crédito mínimo de formación en función del número de 

trabajadores que las empresas tengan en sus plantillas, que podrá ser superior 

a la cuota de formación profesional ingresada por aquellas en el sistema de 

Seguridad Social. 


